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ACUERDO NÚMERO 407

SOBRE PROPUESTA DE ACUERDO PARA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. 

C O N S I D E R A N D O

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal

Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica

y patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en sus

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

II.- Que la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y

Gasto Público dispone en el artículo 7 que el gasto público estatal se

basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen

objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución.

Así también, la normatividad mencionada establece que los presupuestos se

elaboran por cada año calendario y se fundarán en costos. 

III.- Que la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y

Gasto Público dispone en el artículo 7 que el gasto público estatal se

basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen

objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución.

Así también, la normatividad mencionada establece que los presupuestos se

elaboran por cada año calendario y se fundarán en costos.

Que el Código Electoral para el Estado de Sonora en su artículo 87 establece

que el patrimonio del Consejo se integra con los bienes muebles e inmuebles,

inversiones, rendimientos financieros y otros ingresos que se destinen a su

objeto y fines, así como con el presupuesto que anualmente autorice el

Congreso del Estado.

IV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 52, fracción II

del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral,

sus Comisiones y los Consejos Distritales y Municipales Electorales, la

Dirección Ejecutiva de Administración del Consejo, integró el proyecto de

presupuesto de egresos, tomando en consideración las necesidades

programáticas del Organismo Electoral y la información que le presentaron

las unidades administrativas; lo anterior, tomando en cuenta los

anteproyectos de presupuesto de egresos por programas presentados por las

direcciones ejecutivas y unidades presupuestales del Consejo, en términos de

lo previsto en el artículo 42 fracción IV del Reglamento ya invocado, así

como de las reuniones de trabajo que se llevaron entre los consejeros

electorales y los titulares de cada Dirección Ejecutiva, de cada Unidad

Presupuestal y con los comisionados de los partidos políticos.

V.- Que en mérito de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Administración

presentó al Pleno del Consejo, el proyecto de Presupuesto de Egresos del

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del

año 2010, sustentado en el Programa Operativo Anual.
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VI.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 98, fracción LIII del

Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo Estatal

Electoral, decidir, en sesión pública, sobre el proyecto de presupuesto de

egresos y que en el mismo se deberá contemplar el financiamiento público a

los partidos políticos.

VII.- Que una vez aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral el

referido proyecto de presupuesto, el Código Electoral en su artículo 100

fracción III otorga la atribución al Consejero Presidente para remitirlo

para su consideración al titular del Poder Ejecutivo, a más tardar una

semana después de que se haya aprobado.

VIII.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral estima que el proyecto

presentado contempla los recursos que serán necesarios para el desarrollo de

las actividades ordinarias de este organismo en año no electoral previstas

en el Programa Operativo Anual, así como para atender lo relativo a la

prerrogativa de financiamiento público para los partidos políticos prevista

en la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora y en

el Código Electoral para el Estado de Sonora, lo que permite que el Consejo

Estatal alcance los fines previstos en el artículo 84 del citado

ordenamiento relativos a la contribución al desarrollo de la vida

democrática, al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y al

fomento a la promoción y difusión de la cultura democrática electoral.

IX.- Que en sesión del Consejo Estatal Electoral celebrada el día 6 de junio

de 2009 se aprobó el acuerdo número 370 “PARA CUMPLIMENTAR LA EJECUTORIA

EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN, RELATIVO AL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL, SUP-JRC-28/2009,

PROMOVIDO POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE LA CUAL

REVOCA LA RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE, DICTADA POR

ESTE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN EL RECURSO DE REVISIÓN CEE/RR/01/2009,

INTERPUESTO POR EL CITADO PARTIDO POLÍTICO, A TRAVÉS DEL CUAL CONFIRMA EL

ACUERDO NÚMERO 30, POR EL CUAL SE APROBÓ EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS, PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y PARA GASTOS DE

CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2008-2009”, se determinó hacer

extensivos los efectos de la resolución de la Sala Superior de dicho

Tribunal, en el sentido de determinar el monto de financiamiento para la

obtención del voto que le corresponde a los todos los partidos políticos de

octubre a diciembre de dos mil ocho, conforme a lo dispuesto en el artículo

tercero transitorio del citado Decreto 117 del Congreso y por ende se

solicitó la ampliación presupuestaria al Ejecutivo Estatal.

Lo anterior, en razón de que el reembolso por concepto de financiamiento

para obtención del voto es un derecho consignado a favor de los partidos

políticos en la reforma al Código Electoral Local, como lo determinó la Sala

Superior en la parte considerativa de la resolución que se cumplimentó; por

tanto, en el acuerdo número 370 el Consejo Estatal Electoral concluyó que si

bien con el presupuesto asignado al Consejo Estatal Electoral, el Congreso

del Estado asignó recursos económicos para cumplir con las obligaciones que

tiene esta autoridad electoral, no menos cierto es que omitió incluir el

monto necesario para cumplir con la obligación legal de reembolso del

financiamiento público por ese concepto, no obstante que éste es un derecho

consignado a favor de los partidos políticos en la reforma del Código

Electoral para el Estado de Sonora, por lo que al existir la obligación

legal de cubrir el mencionado reembolso por financiamiento para la obtención

del voto correspondiente a los meses de octubre a diciembre de dos mil ocho,

al no haberse incluido en forma expresa dentro del Decreto de Presupuesto de

Egresos correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve y con

apoyo en las disposiciones contenidas en los artículos 41 y 116, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22, de la

Constitución Política del Estado de Sonora y artículos 84 y 98, fracción XI,

del Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Electoral estima
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pertinente incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo

Estatal Electoral del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año

2010, la propuesta que formuló en sesión pública del día de hoy el

comisionado propietario del Partido Revolucionario Institucional y que

secundaron los comisionados de los partidos del Trabajo, Nueva Alianza y

Convergencia, por la cantidad de $15,887,254 (Son quince millones,

ochocientos ochenta y siete mil, doscientos cincuenta y cuatro pesos 02/100

MN) como financiamiento para obtención del voto a que tienen derecho los

partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del

Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza y que

corresponden a los meses de octubre a diciembre de dos mil ocho.

Ahora bien, respecto del Partido de la Revolución Democrática no se

considera recurso alguno por concepto de financiamiento público bajo este

concepto, dado que el monto que le corresponde se ministró con antelación al

día de la jornada electoral y, en el caso del Partido Socialdemócrata, no

debe proporcionarse recurso alguno, dado que con fecha 21 de agosto de 2009

la Junta General Ejecutiva del instituto Federal Electoral aprobó el aprobó

el acuerdo número JGE76/2009 “POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE PÉRDIDA

DE REGISTRO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA, POR NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS

EL DOS POR CIENTO DE LA VOTACIÓN EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA

PARA DIPUTADOS POR AMBOS PRINCIPIOS, CELEBRADA EL CINCO DE JULIO DE DOS MIL

NUEVE”.

X.- En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora, en relación con los diversos artículos, 3, 19, 28, 29, 30, 84, 87,

98, fracciones I, XI, XLV, LIII, 100 y demás relativos y aplicables del

Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los diversos artículo

36, 37, 42, 52 y demás relativos y aplicables del Reglamento que Regula el

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, el Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo

Estatal Electoral del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del año

2010, que se anexa y forma parte del presente Acuerdo, el cual asciende a la

cantidad de $ Ciento siete millones, ochocientos cuarenta y ocho mil pesos

02/100 MN).

Se aprueba incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo

Estatal Electoral del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año

2010, la cantidad de $ 15,887,254 (Son quince millones, ochocientos ochenta

y siete mil, doscientos cincuenta y cuatro pesos 02/100 MN) que el Consejo

Estatal Electoral mediante diverso acuerdo número 370 del día seis de junio

del presente año, determinó como financiamiento para obtención del voto a

que tienen derecho los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario

Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva

Alianza y que corresponden a los meses de octubre a diciembre de dos mil

ocho, ello, en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación en el

expediente identificado como SUP-JRC-28/2009.

SEGUNDO.- Se acuerda que el Consejero Presidente del Consejo Estatal

Electoral remita al titular del Poder Ejecutivo, a más tardar una semana

después de su aprobación, el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Consejo

Estatal Electoral del Estado de Sonora, para su consideración.

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en los estrados y en la

Página de Internet del Consejo, para conocimiento público y notifíquese
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personalmente a los partidos políticos acreditados ante éste Órgano

Electoral.

Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión pública celebrada el día 31 de agosto de 2009 y firman

para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


